IMPRESIONES
REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA REGIÓN DE MURCIA • Nº 66 Junio 2014

ÓSCAR CASTRO, NUEVO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

Editorial

CARTA DEL PRESIDENTE
A TODOS LOS COLEGIADOS
Estimados Compañeros:

M

e dirijo a vosotros para comunicaros, como supongo que
ya sabréis, que he sido elegido Presidente del Ilustre Consejo
General de Colegios Oficiales de Dentistas de España. Ante todo
manifestaros que dicha elección constituye un gran honor para mí
y supone, a mi juicio, un orgullo para nuestra Región, como se
desprende de las cariñosas felicitaciones que he recibido del
Presidente de nuestra Comunidad Autónoma, del Alcalde de
nuestra Ciudad, así como de distintas autoridades tanto
autonómicas como nacionales. Este nombramiento sin duda
contribuirá a que Murcia esté más representada en los diferentes
organismos nacionales e internacionales, en los que, como he
venido haciendo hasta ahora, seguiré defendiendo a nuestra
querida profesión así como la atención bucodental de la
población.
Igualmente, os confirmo que desde Murcia continuaré
cumpliendo con mi responsabilidad como Presidente de este
Colegio, para lo que contaré con la inestimable colaboración de
los miembros de nuestra Junta de Gobierno. Por ello, los intereses
profesionales de nuestros colegiados estarán mejor representados
y defendidos que nunca, para así elevar a las máximas cotas
posibles de satisfacción nuestra querida profesión, tanto a nivel
autonómico como nacional.

Dr. R. Óscar Castro Reino,
Presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia
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Recibid un cordial saludo.
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Nuevo Comité Ejecutivo

ÓSCAR CASTRO REINO,
NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS DE DENTISTAS DE ESPAÑA
Madrid. 14 de junio de 2014.- El Consejo General de Colegios de Dentistas de Es-

paña celebró el viernes 13 de junio las elecciones a todos los cargos del Comité
Ejecutivo cuyo resultado fue: 52 votos a favor de la candidatura liderada por
Óscar Castro Reino –presidente del Colegio de Dentistas de Murcia-, 16 votos
a favor de la candidatura de Carlos Borrás Aviñó, y una abstención.
El nuevo Comité Ejecutivo, que ganó por mayoría absoluta, está presidido por
el Dr. Óscar Castro Reino y está compuesto por:
- Vicepresidente: Dr. José Antonio Zafra Anta
- Secretario: Dr. Juan Carlos Llodra Calvo
- Tesorero: Dr. Joaquín de Dios Varillas
- Vicesecretario-Vicetesorero: Dr. Jaime Sánchez Calderón
- Vocales:
Dr. Francisco García Lorente
Dr. Luis Rasal Ortigas
Dr. Guillermo Roser Puigserver
Dr. Alejandro López Quiroga
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Nuevo Comité Ejecutivo
- Vocales Supernumerarios:
Dr. Miguel Ángel López-Andrade Jurado
Dra. Concepción M. León Martínez
Dr. José Miguel Errazquin Arbelaiz
Por otro lado, el Dr. Carlos Cañada Peña también fue nombrado presidente del Comité
Nacional de Ética y Deontología.

Entre los objetivos marcados por este Comité Ejecutivo destacan conseguir la máxima calidad asistencial odontológica, ofreciendo un trato personalizado y ético a los
pacientes.
Para ello, la Organización Colegial potenciará su Programa de Formación Continuada
para colegiados, desarrollará las especialidades odontológicas, y adoptará las medidas necesarias para luchar contra la actual plétora, el intrusismo profesional, y la publicidad engañosa.
Asimismo, fortalecerá el diálogo constante con las Administraciones Públicas con el
fin de posicionar la Odontología como un área referente dentro del ámbito sanitario, y
con el objetivo de implantar un modelo de salud público odontológico más eficiente y
homogéneo en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.
En este sentido, defenderá la cartera pública de los servicios odontológicos, especialmente para la población más desfavorecida y la población infantil.

Elecciones del Consejo

Se trata de un equipo que se caracteriza por tener perfiles profesionales heterogéneos, así como por su capacidad para abordar los proyectos de una forma plural y
representativa. Según Óscar Castro Reino, se trata de un renovado Comité Ejecutivo,
ilusionado y comprometido con la profesión, que trabajará de forma cohesionada, firme y persistente para conseguir que la Odontología española siga siendo un referente
mundial de excelencia profesional.
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Dr. Óscar Castro Reino. Presidente
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DISCURSO de TOMA de POSESIÓN
del NUEVO PRESIDENTE
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ueridos compañeros y
amigos, señoras y señores,
buenas tardes a todos:
Quiero empezar mi primera
intervención como Presidente del Consejo General de Colegios
de Odontólogos y Estomatólogos de
España expresando mi agradecimiento
por contar con vuestra presencia en un
momento tan señalado para la vida de
la institución y, por descontado, para mí
mismo. Después de estar muchos años
vinculado a la gestión del Consejo, decidí
dar un paso al frente y postularme como
nuevo presidente. Esta decisión fue largamente meditada y alejada de cualquier
pretensión personalista. Muy al contrario, nació de la firme convicción de que la
fortaleza de los organismos colegiados
se basa precisamente en las sinergias
que pueden establecerse entre los valores de todos sus componentes.
Un organismo, en el transcurso de su
existencia, pasa por diferentes etapas, y
en todas ellas experimenta movimientos
evolutivos. Sin embargo, para que estos
lo sean en un sentido positivo, todos sus
miembros deben preocuparse de que el
avance obedezca a una lógica y coherente
concatenación de pasos. Al mirar atrás, se
ha de tener siempre la seguridad de que la
situación actual es mejor que la anterior.
Por lo menos, en cuanto a las variables que
internamente podemos controlar.
Pero, si lo permitís, y llevando la imagen un
poco más allá, en dicha progresión la coordinación ha de ser precisa para obtener
los fines previstos. Por más que el nuevo
timonel se esfuerce en mantener la dirección adecuada, si los cabos no están ajustados, el velamen bien orientado y, sobre
todo, si la tripulación actúa entorpeciéndose mutuamente, la nave dará alocados
bandazos y tendrá el peligro de zozobrar.
Asumiendo los tropiezos y desaciertos naturales que el propio devenir de la vida nos
hace cometer, creo que todos debemos
estar orgullosos de la trayectoria llevada
a cabo hasta el día de hoy por el Consejo.

El Dr. Alfonso Villa, presidente saliente, con el Dr. Óscar Castro

La ascendencia lograda entre la sociedad
española sin duda es un motivo de orgullo
para todos nosotros. Por ello, sería absolutamente injusto si no reconociera aquí,
públicamente, la gran labor efectuada
por Alfonso Villa Vigil en la concreción de
estos hechos. La odontología española y
por ende la sociedad en general le está y le
estará eternamente agradecido.
Por lo dicho, cambian las personas pero no
la institución. En la línea de la idea expuesta de que los grupos basan buena parte
de su éxito en su unión interna, quiero
hacer un llamamiento sincero desde este
momento a todas las personas que han
sostenido enfoques divergentes a los de
la candidatura que encabezo. Les hago
una invitación sincera a que se sumen a
los proyectos con los que acudimos a las
elecciones. No me cabe duda alguna de
que aceptarán con agrado la convocatoria que les curso, añadiendo a la misma el

deseo de que sigan haciendo sugerencias
y expresando sus críticas y opiniones a las
iniciativas que en breve promoveremos. Y
lo espero convencido porque sé que, por
encima de los posicionamientos dispares,
a todos nos une el deseo de contar con un
Consejo fuerte y cohesionado. Las distintas visiones que hemos tenido la ocasión
de confrontar en el transcurso de estos
años, entiendo que son una ocasión de
crecimiento siempre que se traten desde
el respeto y con una visión constructivista.
Os aseguro que este será el punto de partida de mi-nuestra gestión.
No es este un momento adecuado para
repasar pormenorizadamente todos los
puntos en que se basó el programa de
nuestra candidatura, ya que los votos
como saben, estuvieron condicionados
por una previa valoración de los mismos.
Pero deseo, no obstante, aludir a algunos
de ellos de una forma somera.

Desde los colegios desarrollamos un importante trabajo para mejorar las condiciones laborales de los colegiados, a la
vez que velamos por que los pacientes
tengan la mejor asistencia. Este afán conlleva la coordinación, la exigencia y, a veces, la dura oposición ante las decisiones
que adoptan las instituciones públicas de
nuestro ámbito de competencia. En ocasiones nos damos con ellas palmaditas
en la espalda, y otras es inevitable que se
desencadenen duelos enconados. Como
consecuencia de todo ello, se obtiene un
grado diverso de afinidad con la política
vigente en materia de odontología. Lo
deseable es siempre que la identificación
sea máxima y, a ser posible, que las normativas se adecuen a nuestras propuestas. Porque, para qué engañarnos, nosotros somos los expertos y quien mejor
que nosotros para asesorar lo que es mejor para la sociedad. En la actualidad, las
Comunidades Autónomas cuentan con un
alto grado de atribuciones en materia de
Sanidad, y los colegios también disfrutan
paralelamente de una amplia autonomía
de gestión. No obstante, los recursos que
el Consejo pone a su disposición y el firme apoyo que les presta, se traducen sin
duda en un incremento de su fortaleza
a la hora de negociar y ser escuchados.
Debemos concebir el Consejo, por tanto,
como un eje vertebrador del conjunto de
colegios, cuya vida se enmarca en una
realidad sanitaria claramente variopinta. Pero es precisamente esa pluralidad
de concreciones normativas la que debe
afianzar la idea del Consejo como un lugar de encuentro e intercambio de experiencias y mutuo enriquecimiento.
La vocación de servicio público que da
sentido al quehacer de los profesionales
de la Sanidad, en general, y de los dentistas, en particular, será un principio rector
que nos guiará en todo momento. Vivimos tiempos de carestía en los que amplios sectores de la sociedad no pueden
cubrir sus necesidades más básicas. A
través de una Comisión de Asistencia Colectiva que será propuesta ex profeso, la
institución intentará responder, a través
de diferentes iniciativas, a las lagunas de
la oferta pública en servicios odontológicos. La comunicación estrecha con el
Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial, y otros organismos
y asociaciones, perseguirá tal propósito.
El perfil de dentista que todos queremos
ser es la suma de un sólido armazón ético y de una preparación científica de no

menos altura. La excelsitud de esta última dimensión demanda una constante
actualización de conocimientos. La Formación Continuada, por lo tanto, será
atendida de diversos modos desde el
Consejo General. Las nuevas tecnologías,
principalmente mediante los cursos online, constituirán un instrumento fundamental. La propuesta de firma de sendos
convenios con Asociaciones Dentales
internacionales, supondrá un importante cauce para la formación. La adecuada
acreditación de los cursos impartidos y
la elaboración de una Guía de Control de
Calidad, coadyuvarán al exigente nivel
que nos esforzaremos en alcanzar.
La creación de un Observatorio de la
Salud Oral, también concebido por nuestro equipo, tendrá la función de testar
diferentes parámetros considerados
importantes para el buen ejercicio de la
profesión. Esta supervisión tendrá un
protocolo bien definido, pero su efectividad absoluta tendrá una relación directa
con la implicación de los colegiados y de
otras entidades sociales. Las propuestas, avisos o advertencias dirigidos al
Observatorio que den cuenta de una disfunción en cualquiera de los pilares de la
odontología, contribuirán esencialmente
al reajuste continuo que exige la misma.
El feedback mencionado me ayuda a
introducir otro aspecto que considero
crucial en un Consejo sano y dinámico: la
comunicación. El Consejo es, ante todo, la
suma todos nuestros colegios a los que
representa. Por lo tanto, sus demandas
o expectativas sobre el mismo han de
ser escuchadas con la máxima atención
y respeto. Un buen proceso de comunicación interna evitará asperezas y una
indeseable demora en la resolución de
los conflictos que, a buen seguro, tendrán
lugar. Pero no nos deben preocupar estas
situaciones: el conflicto es consustancial
a la mecánica social. Aunque sí debemos
asegurarnos de contar con un mecanismo efectivo de resolución; de saber gestionarlos con una actitud apoyada en la
idea de que el debate es estrictamente
de ideas, no una pugna con tintes personales. Repito: creo profundamente que a
todos nos mueve la aspiración de conseguir un Consejo cada vez mejor.
Al igual que la comunicación interna, la
externa, la que tiene por objeto expandir
la imagen de la institución puertas afuera
y conocer las demandas de la sociedad,
será una competencia de la Comisión de
Comunicación e Imagen que se creará

próximamente. La modernización y mejora de la web contribuirá sin duda a alcanzar sus objetivos. El flujo de información
entre las asociaciones de consumidores,
asociaciones de padres de alumnos, etc.
ha de ser intensa y bidireccional. Debemos
convencerles de que el modelo tradicional
del ejercicio de la odontología es el único
que puede garantizar la calidad asistencial
y, por ende, todos sus derechos. Las campañas de educación sanitaria constituirán una herramienta muy útil para tal fin.
Hemos de continuar del mismo modo con
la dinámica relación que estamos manteniendo con la Unión Profesional y con los
demás Consejos Generales Sanitarios.
Será un cometido prioritario para este joven Ejecutivo luchar contra los males que
nos afectan. Entre ellos encontramos los
ya conocidos y tradicionales (intrusismo,
denturismo, plétora profesional, publicidad engañosa…), como otros de nuevo
cuño que empiezan a aparecer y que, con
total seguridad, se mostrarán en el futuro
aunque ahora no podamos ni siquiera vislumbrar cuál será su naturaleza.
La Fundación Dental Española (FDE)
cuyo fin principal es promover la salud
bucodental de los españoles, promocionando el nivel científico de nuestros
profesionales y fomentando programas
de Odontología Social, contribuyendo a
externalizar nuestra imagen corporativa.
De partida, exigiremos a toda empresa
que realice cualquier convenio con la FDE
o una actividad conjunta, la condición de
que sea ajena a nuestra actividad profesional, y, sobre todo, que no tenga intereses espurios con ella.
No quiero extenderme más en este repaso del programa, que prometí breve.
Esta intervención quiero que sea, ante
todo, un pórtico que simbolice una etapa
en la que señoreen las relaciones fluidas
y cordiales entre todos los miembros
del Consejo. Y también que se entienda
como una declaración de intenciones sobre el carácter abierto que debe presidir
el clima institucional. Así lo deseamos
todos los miembros del nuevo Comité
Ejecutivo. Os invito a todos, de corazón,
a que comprobéis la veracidad de estas
palabras y que no os quepan dudas que
utilizaremos todas nuestras energías
en la defensa y dignificación de nuestra
profesión, ya que conociendo el pasado,
podemos luchar en el presente, depositando grandes esperanzas en el futuro.
Muchas gracias.
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Dr. Joaquín de Dios Varillas. Tesorero
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Dr. Juan Carlos Llodra Calvo. Secretario.

Elecciones del Consejo
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Dr. José Antonio Zafra Anta. Vicepresidente

Dr. Jaime Sánchez Calderón. Vicesecretario-Vicetesorero
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Dr. Francisco García Lorente. Vocal

Dr. Luis Rasal Ortigas. Vocal
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Dr. Guillermo Roser Puigserver. Vocal

Dr. Alejandro López Quiroga. Vocal
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Dr. José Miguel Errazquin Arbelaiz. Vocal Supernumerario
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Dra. Concepción M. León Martínez. Vocal Supernumerario

Elecciones del Consejo
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Dr. Miguel Ángel López-Andrade Jurado. Vocal Supernumerario

Dr. Carlos Cañada Peña. Pte. Comité Nacional de Ética y Deontología

Divulgación Científica

“Rehabilitación del maxilar atrófico mediante
elevación sinusal bilateral abierta e implantes
postextracción. A propósito de un caso”
fija o removible. Estos criterios incluyen la calidad y cantidad ósea disponible para soportar los implantes, la
línea labial, el soporte labial y las demandas estéticas.

Fig. 1

Introducción.
La rehabilitación del maxilar edéntulo
supone uno de los tratamientos restaurativos más complejos debido al
gran número de variables que afectan a la prótesis tanto estética como
funcionalmente.El objetivo es analizar
la supervivencia de una rehabilitación
fija superior atornillada tras elevación
sinusal bilateral abierta e implantes
postextracción.
Caso clínico.
Mujer de 58 años que acudió a nuestro
servicio por fracaso de una rehabilitación fija superior en arco completo. En
la exploración radiológica se observó
una atrofia ósea bilateral del maxilar,
por lo que llevó a cabo una elevación
sinusal bilateral abierta. Transcurridos
seis meses, se realizaron las extracciones y la colocación de nueve implantes inmediatos postextracción. A
los tres meses tras la cirugía de implantes, se rehabilitó a la paciente con
una prótesis fija superior metal-cerámica atornillada.

INTRODUCCIÓN

La rehabilitación mediante prótesis fija
implantosoportada es un tratamiento
predecible en pacientes edéntulos.
Estudios clínicos a largo plazo han
demostrado que este tipo de rehabilitación puede ser exitosa durante muchos años (1,2).La rehabilitación del
maxilar edéntulo supone uno de los
tratamientos restaurativos más complejos debido al gran número de variables que afectan a la prótesis tanto estética como funcionalmente (3). Tras
una extracción dental, la inicial disminución ósea en anchura se debe a la
reabsorción de la cortical vestibular. A
medida que el área edéntula continua
atrofiándose, hay una continua pérdida de hueso en altura y densidad y un
incremento de la neumatización antral
(4,5), siendo, en el caso de atrofias

DISCUSIÓN
A la hora de rehabilitar el maxilar con
implantes, una de las decisiones más
importantes es planificar si el paciente
debe ser rehabilitado con una prótesis

Fig. 3

Fig. 2

severas posteriores, la elevación sinusal bilateral mediante hueso autólogo u otros materiales sustitutivos de
hueso un tratamiento fiable para la rehabilitación con implantes (6,7). Para
pacientes que conservan sus propios
dientes pero que van a perderlos y se
rehabilitarán mediante una prótesis
implantosoportada, es posible realizar
las extracciones dentarias y la colocación de los implantes en un único acto
quirúrgico (8). La colocación de un
implante inmediato en un alveolo postextracción fue descrito por primera
vez por Schulte y Heimke en 1976 (9).
Revisiones de la literatura muestran
que las tasas de éxito en la colocación
de implantes de manera inmediata o
temprana son comparables a aquellos
colocados sobre un hueso alveolar cicatrizado (10,11). La reducción del número de intervenciones quirúrgicas, el
acortamiento de la duración del tratamiento, la colocación del implante en
un posición ideal tridimensional, la po-

Residente del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
Profesora Asociada de Cirugía Bucal. Facultad de Odontología. UCM. Subdirectora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
3
Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
4
Profesor Titular de Cirugía Maxilofacial. Facultad de Odontología. UCM. Director del Máster de Cirugía bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
5
Residente del Master de Implantes de la Facultad de Medicina y Odontologia de la Universidad de Murcia
6
Alumna de Pregrado de Facultad de Medicina y Odontologia de la Universidad de Murcia
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RESUMEN

Conclusión.
Un buen diagnóstico y planificación
son factores claves para el éxito de la
rehabilitación implantoprotésica.
Palabras clave: maxilar atrófico; elevación sinusal abierta; implantes postextracción.

Belén Ibáñez Guerrero1
Cristina Barona Dorado2
Juan Santos Marino3
José María Martínez González4
Patricia Jara López López 5
Estefany Acevedo Luque6
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Fig. 4

sible preservación del hueso alveolar
en el lugar de la extracción y del tejido
blando han sido descritas como ventajas de este abordaje de tratamiento
(12).
El objetivo del presente trabajo, es
exponer un caso clínico en el que se
demuestra que la elevación sinusal
bilateral abierta y la colocación de implantes postextracción suponen una
clara alternativa en casos de rehabilitación completa del maxilar atrófico,
y analizar la supervivencia de estos
implantes al año de carga.

procedió al primer tratamiento quirúrgico bajo anestesia local, consistente en una elevación sinusal abierta
bilateral. Para cada una de ellas se
realizó a nivel posterior una incisiones longitudinal a nivel de la cresta
ósea, ligeramente desplazada hacia
la vertiente palatina con una descarga vertical en el ángulo distovestibular del primer premolar superior. Tras
realizar un colgajo mucoperióstico a
espesor total, se realizó una ventana
para realizar el bordaje por la pared lateral mediante una fresa de tungsteno
a baja velocidad. Se disecó minucioFig. 5
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CASO CLÍNICO
Mujer de 58 años que acudió al servicio de Cirugía Bucal e Implantología
del Hospital Virgen de la Paloma por
fracaso de una rehabilitación fija superior en arco completo. En la historia
clínica no se reflejó ningún antecedente relevante en cuanto a lo que a
medicación, alergias u hábitos tóxicos
se refiere. En cuanto a la exploración
extraoral no se observó ningún tipo de
asimetría ni adenopatía. En la exploración intraoral se observó la presencia
de una rehabilitación superior fija metal-porcelana en arco completo de 16
a 26, con desajustes por caries a nivel
de los dientes pilares. Se realizó una
toma de impresiones para modelos de
estudios para su posterior montaje en
articulador semiajustable. Como exploración complementaria se solicitó
a la paciente un estudio radiográfico
mediante un Dentascan®maxilaren
el que se apreció a nivel posterior la
escasa altura de la cresta alveolar al
suelo del seno maxilar, debido a la
neumatización de éste (Figura 1).
Tras la demanda de una rehabilitación
fija por parte de la paciente, se planteó como tratamiento una elevación
sinusal bilateral abierta y la posterior
colocación de implantes postextracción.Tras informar a la paciente y obtener su consentimiento informado, se

samente la mucosa sinusal, rellenando el espacio subanatral con hueso
bovino (Bio-Oss®). Posteriormente se
colocó una membrana reabsorbible de
colágeno (Bio-Gide®), que fue fijada
mediante chinchetas, se reposicionó
el colgajo y se suturó la herida con
seda de 000, que fue retirada a los 15
días (Figura 2).Como medidas farma-

cológicas se instauró tratamiento antibiótico (Amoxicilina/Ácido clavulánico
875/125mg durante siete días), antiinflamatorio (Diclofenaco sódico 50mg
durante tres días) y analgésico como
medida de rescate (Metamizol magnésico 575mg durante tres días).
Se citó a la paciente a los seis meses
para realizar un control radiográfico
(Figura 3). Tras una toma de medidas
y registros para realizar una prótesis
completa inmediata superior, se realizaron las extracciones y la colocación
de nueve implantes PhiboTSA® inmediatos postextracción de 3,7 y 4,7mm
de diámetro y longitudes 11,5 y 13mm
a nivel del 17i, 15i, 14i, 13i, 22i, 23i,
25i, 26i y 27i (Figura 4 y 5). Los defectos óseos periimplantarios mayores de
1mm fueron rellenados con Bio-Oss®.
Del mismo modo que en la primera
cirugía, se instauró tratamientoantibiótico (Amoxicilina/Ácido clavulánico
875/125mg durante siete días), antiinflamatorio (Diclofenaco sódico 50mg
durante tres días) y analgésico como
medida de rescate (Metamizol magnésico 575mg durante tres días). Tras
dicha cirugía secolocó a la paciente la
prótesis completa superior inmediata,
colocándose un acondicionador de tejidos (Viscogel Dentsply®) en el mismo
momento de la cirugía, volviendo a colocar dicho acondicionador una vez al
mes durante tres meses.
Transcurridos estos tres meses se
realizó la segunda fase y se comenzó

Fig. 6
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con la fase protésica. Se realizó la impresión con cubeta abierta individual
en una sola fase con silicona pesada y
fluida, con transfers ferulizados directos a implantes. Se realizó la toma de
registros mediante el rodillo superior.
Tras las pruebas de calcinables (Figura 6), estructura metálica y bizcocho,
se colocó la prótesis fija metal-cerámica atornillada sobre pilares ProUnic
Advance® de serie 3 y serie 4 individualizada en tres tramos: 17i-15i-14i/
13i-22i-23i/ 25i-26i-27i. Se instruyó al
paciente en las medidas de higiene a
mantener. Al mes se citó a la paciente
para dar torque definitivo a 30Ncm y el
cierre definitivo de chimeneas.
En la revisión del primer año se realizó
de nuevo otro control clínico y radiográfico mediante una ortopantomografía y radiografías periapicales, observándose un mantenimiento del nivel
óseo (Figura 7 y 8).
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A la hora de rehabilitar el maxilar con
implantes, una de las decisiones más
importantes es planificar si el paciente
debe ser rehabilitado con una prótesis
fija o removible. Una rehabilitación fija
no puede proponerse a un paciente
hasta que todos los criterios diagnósticos sean evaluados. Estos criterios
incluyen la calidad y cantidad ósea
disponible para soportar los implantes, la línea labial, el soporte labial y
las demandas estéticas. Existe una
mayor demanda por parte de los pacientes de prótesis fija sobre removible, pero es responsabilidad del odontólogo determinar si ello es posible,
siendo el soporte facial es un aspecto determinante (13). En el presente
caso la paciente presentaba una rehabilitación fija superior en arco completo, por lo que no presentaba ninguna
pérdida de soporte labial y por tanto se
planificó una rehabilitación fija implantosoportada. Ésta puede verse comprometida por la baja calidad y escasa
cantidad ósea a nivel de premolares y
molares (14). En el caso presentado
a nivel posterior se observó una disminución vertical de la distancia entre
el suelo sinusal y la cresta alveolar
debido a la neumatización del seno
maxilar, sin estar alterada la distancia interoclusal, por lo que se llevó a
cabo una elevación sinusal bilateral
abierta. Existen dos técnicas para tra-

tar la pérdida ósea posterior maxilar:
la realización de una ventana lateral
y la elevación mediante osteotomía
del suelo sinusal con la colocación de
materiales de injertos para aumentar
la altura y la anchura del hueso disponible (15). La técnica de osteotomos
se recomienda cuando existe más
de 6mm de altura de hueso residual,
consiguiéndose aumentos de 3-4mm.
En caso de mayores reabsorciones se
debe realizar una antrostomía lateral.
El tipo de técnica parece no influir en
la tasa de éxito de los implantes (16).
Cuando hay menos de 5mm entre la
cresta residual de hueso y el suelo del
seno maxilar, se planificala cirugía de
implantes de manera diferida tras la
elevación sinusal. El lecho óseo comprometido, la neumatización extensa y
una estructura ósea insuficiente para
la estabilización primaria del implante requieren más tiempo para que el
hueso reemplace el injerto. La zona
aumentada se deja cicatrizar entre 6 y
10 meses antes de volver a abrir para
colocar los implantes endoóseos (17).
En el presente caso se esperó seis
meses desde la elevación sinusal bilateral abierta hasta la colocación de
los implantes postextracción. Los factores que contribuyen la tasa de éxito
de la elevación sinusal y la colocación
de implantes siguen siendo objetos
de discusión. Literatura reciente sobre materiales de injerto sinusales ha
mostrado diferentes resultados a largo plazo según el tipo de injerto óseo

utilizado (18,19,20). Jensen y cols.
(21) realizan una revisión sistemática
para comparar el éxito implantológico al realizar una elevación sinusal
abierta comparando la utilización de
Bio-Oss®con el empleo de Bio-Oss®
mezclado con hueso autógeno y no
encuentran ninguna diferencia estadísticamente significativa al año
de seguimiento. En nuestro caso se
empleó el xenoinjerto Bi-Oss® para
rellenar el espacio subantral. OrtegaMartínez y cols. (10) concluyen que el
empleo de Bio-Oss® y membranas en
casos de implantes postextracción aumentan la altura del margen gingival.
Sin embargo, consideran que no se
puede concluir si es necesaria la regeneración ósea guiada en los alveolos
postextracción para la colocación de
implantes de manera inmediata. Recomiendan la utilización de biomateriales en el caso de defectos óseos y
cuando existe un gap mayor de 1mm
entre el implante y la pared del alveolo. En el presente caso los defectos
óseos periimplantarios mayores de
1mm fueron rellenados con Bio-Oss®.
Tomasi y cols. (22) afirman que; el
espesor de la cresta ósea afecta de
manera significativa la distancia entre
la superficie del implante y la cortical
externa de la cresta ósea; el tamaño
del gap residual depende del tamaño
del gap inicial y del espesor de la cresta ósea; y que la reducción vertical del
gap vestibular depende de la edad del
paciente.
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Figura 1a. Corte panorámico del Dentascan®
maxilar solicitado a la paciente.
Figura 1b. Corte axial del Dentascan® maxilar solicitado a la paciente.
Figura 1c.Cortes transversales del Dentascan® maxilar a nivel del primer cuadrante donde se pone de manifiesto la escasa altura ósea.
Figura 1d.Cortes transversales del Dentascan® maxilar a nivel del segundo
cuadrante donde se pone de manifiesto la escasa altura ósea.
Figura 2a.Observación de la mucosa sinusal
tras antrostomía.
Figura 2b y 2c.Relleno del espacio subantral
con Bioss®.
Figura 2d.Colocación de una membrana reabsorbible Bio-Gide® sobre la pared
lateral sinusal.
Figura 3. Ortopantomografía a los 6 meses
de la elevación sinusal bilateral
abierta.
Figura 4. Colocación de implantes Phibo
TSA® postextracción a nivel del primer cuadrante.
Figura 5. Colocación de implantes Phibo
TSA® postextracción a nivel del segundo cuadrante.
Figura 5. Extracción dental múltiple y colocación de nueve implantes Phibo
TSA®.
Figura 6.Prueba de calcinables ferulizados.
Figura 7.Control clínico al año de la colocación de los implantes.
Figura 8.Control radiológico al año de la colocación de los implantes.
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La infección crónica periapical es un
factor de riesgo pero no una contraindicación absoluta para la colocación
de implantes inmediatos postextracción (10), siempre y cuando se realice
un adecuado curetaje y desbridamiento del alveolo.
La colocación de implantes inmediatos postextracción a nivel anterior
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IMPLANTES DE ZIRCONIO:

¿UNA ALTERNATIVA REAL?
RESUMEN.

Objetivo
Evaluar la supervivencia de los implantes
de zirconio y la influencia que existe en el
tipo de carga realizada.
Material y método
Se realizó una búsqueda bibliográfica
Pub Med que incluyó 142 referencias. Se
evaluaron y se realizó un proceso de selección donde finalmente se obtuvo una
muestra de seis estudios. Los datos obtenidos fueron analizados mediante los
programas estadísticos IBM SPSS v19 y
el SPSS MeanES.sps v.2005.05.23.

IMPRESIONES

Resultados
Los seis estudios seleccionados incluían
la colocación de 1027 implantes de zirconio con un porcentaje de supervivencia
del 93,12% en el modelo de efectos fijos
y de un 90,34% en el modelo de efectos
aleatorios con un intervalo de confianza
del 95%. No hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre la
estética inmediata y los implantes cargados de forma convencional.
Para los implantes de zirconio cargados
de forma convencional, la tasa de supervivencia fue del 93,28% en el modelo de
efectos fijos y de un 91,42% en el modelo
de efectos aleatorios y los realizados con
estética inmediata de un 92,26% ambos
con un intervalo de confianza del 95%.
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Conclusiones
La colocación de implantes de zirconio
mostró una alta tasa de supervivencia
y el tipo de carga realizada no influye en
estos resultados.
Estos datos mostraron resultados prometedores en cuanto al zirconio como
material alternativo al titanio, aunque
actualmente las investigaciones clínicas
sean insuficientes.

KEY WORDS: zirconia dental implants,

INTRODUCCIÓN

Los implantes dentales son el método de
elección en la odontología contemporánea para restaurar arcadas parcialmente
o completamente desdentadas (1-3). El
titanio y las aleaciones de titanio son los
materiales más utilizados para la fabricación de los implantes. El titanio ofrece
una excelente biocompatibilidad y unas
buenas propiedades mecánicas pero su
principal desventaja es el color grisáceo
que se hace visible a través de la mucosa
periimplantaria. En los casos que existan
condiciones desfavorables en los tejidos
blandos o aparezcan recesiones gingivales, esto va a conducir a compromisos
estéticos para el paciente (3).
Actualmente, la elevada demanda estética de los países desarrollados ha motivado la fabricación de restauraciones
e implantes cerámicos libres de metal
debido a sus excelentes características
de biocompatibilidad y estética para
la obtención de resultados óptimos en
las zonas de compromiso estético (3,4).
Dado el incesante aumento de esta tendencia, es necesario la realización de una
revisión sistemática y meta-análisis para
conocer el verdadero rendimiento clínico
de los implantes cerámicos y determinar
si estos implantes pueden convertirse
en una alternativa real a los implantes
de titanio. Los objetivos de la presente
revisión sistemática y meta-análisis fue
responder a las siguientes preguntas:
a. ¿Los implantes de zirconio tienen un
alto porcentaje de supervivencia? (Población: pacientes que solicitan la colocación de implantes de zirconio; Intervención: colocación de los implantes
de zirconio; Resultados: supervivencia
de los implantes de zirconio).
b. ¿influye el tipo de carga protésica que
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Cristina Barona Dorado2
Isabel Leco Berrocal3
Fernando Fernández Cáliz3
José Mª Martínez-González4
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se realice en los implantes de zirconio
en el porcentaje de supervivencia? (Población: pacientes que solicitan la colocación de los implantes de zirconio;
Intervención: colocación de los implantes de zirconio; Comparación: carga
inmediata y carga diferida; Resultados:
supervivencia de éstos implantes en
relación al tipo de carga).

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología consistió en una revisión
sistemática y realización del meta-análisis que incluyó la búsqueda bibliográfica
y la selección de una serie de artículos
que cumplían los criterios de inclusión
y de exclusión y la evaluación de la calidad y análisis de los datos extraídos. La
realización del material y método está
basado en el formato PICO (población,
intervención, comparación y resultados).
Se realizó una búsqueda bibliográfica en
la base de datos de PubMed. La estrategia de búsqueda utilizó una combinación
de vocabulario controlado y palabras
clave. Fue limitado a artículos publicados
en inglés que y a estudios realizados en
humanos.
La búsqueda estratégica incluyó la combinación de las siguientes palabras clave:
“dental implants”, zirconia implant, zirconia AND humans. También se realizó
búsqueda manual de la bibliografía, a
partir de los artículos de revisión a texto
completo.
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Selección de los estudios
La búsqueda fue realizada por los autores;
todos los tipos de diseño de estudios fueron
incluidos, excepto los estudios de caso por
su carencia de análisis de datos estadísticos. Se seleccionaron los estudios que cumplían los siguientes criterios de inclusión:
• Un mínimo de 10 casos de implantes
de zirconio colocados en la región del
maxilar y mandíbula.
• Un período de seguimiento de por lo
menos 1 año.
• Presentación disponible de porcentaje
de éxito o supervivencia de los implantes de zirconio.

• Presentación del tipo de carga de los
implantes, divididos en dos grupos,
1.-estética inmediata y 2.- carga diferida
o convencional.
• Los criterios de exclusión fueron los siguientes:
• Estudios con un período de observación
menor de 1 año.
• Estudios en animales
• Estudios in vitro
• Estudios de caso
• Estudios de implantes cerámicos de
alúmina
Obtención de datos
La información que se obtuvo de los estudios seleccionados se resumió en la tabla
1 que contenía la siguiente información:
Detalles de publicaciones (autores y año).
Tipo de estudio.
• Número de implantes colocados en la
región maxilar y mandibular.
• Número de implantes con estética inmediata o diferida.
• Porcentaje de éxito o supervivencia de
los implantes de zirconio.

• Período de seguimiento.
Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos se han realizado
mediante el programa IBM SPSS v19. Para
la ejecución del meta-análisis de proporciones se ha empleado la sintaxis para SPSS
MeanES.sps v.2005.05.23 desarrollada por
David B. Wilson. Los gráficos representando intervalos de confianza se han elaborado mediante la aplicación para MS Excel
ESCI JPP desarrollada por Geoff Cumming.

RESULTADOS

En la búsqueda bibliográfica inicial se
identificaron 142 referencias en Pub Med.
Se eliminaron 95 artículos por su título,
posteriormente se eliminaron 41 artículos al leer el abstract y determinar que no
cumplía los criterios de inclusión (figura
1). Finalmente se incluyeron en la revisión
sistemática y meta-análisis seis estudios de las siguientes revistas: European
Journal Oral Implantology, International
Journal Oral Maxilofacial Implants, Minerva Stomatologica, Neuroendocrinology

IMPRESIONES

De igual modo, también se revisaron
libros de texto como Practical Metaanalysis de los autores Mark W Lipsey y
David B Wilson (11) y otros artículos como
“A practical guide to understanding systematic reviews and meta-analyses” (12)
que han proporcionado una visión general para poder comprender la realización
de la siguiente revisión sistemática y
meta-análisis.
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Letters, International Journal Oral Maxillofacial Surgery. La búsqueda manual no
incluyó ningún estudio adicional. Un total
de seis estudios incluyeron 1027 implantes colocados en maxilar y mandíbula. Las
características de los estudios incluidos
está resumidas en la tabla 1. Al no especificarse en la totalidad de los artículos los
parámetros planteados en este estudio,
se han señalado dichas omisiones con la
nomenclatura “No mencionado”.

IMPRESIONES

Descripción de los estudios incluidos
La causa principal de extracción de dientes fue el fracaso de tratamientos endodónticos, dientes con raíces cariadas
y dientes con fracturas horizontales y
verticales.
Los estudios excluyeron pacientes comprometidos periodontalmente, con dehiscencias en la cresta ósea y después
de la realización de extracciones complicadas. También en los estudios se excluyeron pacientes bruxistas, con enfermedades sistémicas e higiene oral pobre,
pacientes embarazadas o en período de
lactancia, con desórdenes psiquiátricos
y en un estudio se excluyeron pacientes
fumadores de más de 10 cigarrillos al día.
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Calidad de los estudios incluidos
Sólo uno de los estudios incluidos fue
un estudio randomizado y los demás
estudios fueron categorizados como
prospectivos. Según la Clasificación de la
Agencia Americana de Política de Cuidados de la Salud y Estudios (5, 19), esta revisión sistemática se encuentra en un estamento de evidencia nivel Ib ya que está
incluido un estudio randomizado (tabla 2).
Para la descripción de los resultados, primero se realiza un análisis retrospectivo
descriptivo y observacional de la muestra que ofrecen los estudios incluidos.
Los resultados obtenidos en el presente
estudio meta-analítico han determinado
una muestra de 1027 implantes en 504
pacientes con una edad media de 45,75
años (N= 452). En relación a la variable
sexo (N=452) se ha encontrado una mayor prevalencia en mujeres (59%) que en
hombres (41%).
En lo que respecta a la variable localización (N=945) se han registrado un total
de 238 casos en la región anterior del
maxilar (25,2%), 354 casos en la región
posterior del maxilar (37,5%), 63 casos
en la zona anterior de la mandíbula (6,7%)
y por último 290 casos en la zona posterior de la mandíbula (30,6 %).

Resultados estadísticos
Meta-análisis sobre el total de estudios
incluidos.
La tabla 3 presenta el tamaño del efecto
observado en los seis estudios que cumplen los criterios de inclusión, es decir,
la proporción de implantes de zirconio
exitosos obtenidos en cada uno de ellos
(ESp). Para cada proporción se calcula además su intervalo de confianza al
95%. Al observarse variaciones importantes en el tamaño del efecto entre los
estudios, las proporciones iniciales son
transformadas logarítmicamente (ESl)
siguiendo las indicaciones de Lipsey y
Wilson (11). La ponderación para cada
estudio (ESl* wl) se ha realizado multiplicando cada tamaño del efecto (ESl)
por la inversa de su varianza (wl). En la
figura 2 se representan gráficamente los
intervalos de confianza al 95% para las
proporciones de éxito en implantes de
zirconio en los estudios analizados.
En la tabla 4 se presentan los resultados
del meta-análisis sobre la tasa de supervivencia en implantes de zirconio recogidas en los estudios incluidos. El modelo
de efectos fijos arroja un porcentaje
medio de éxito del 93.12%, encontrándose la verdadera tasa de éxitos entre el
91.25% y el 94.63% para un intervalo de
confianza del 95%. No obstante, estos
resultados deben tomarse con cautela ya
que el análisis de homogeneidad realizado (Q=25.59, df=5, p<0.01) apunta a que
los tamaños del efecto (proporciones
de éxito) en los estudios considerados
presentan una distribución heterogénea. Considerando un modelo de efectos
aleatorios, se obtiene un porcentaje de
éxito medio del 90.34%, con un intervalo
de confianza al 95% más amplio cuyos
límites inferior y superior son respectivamente 79.27% y 95.81%. Por tanto, en
términos generales la tasa de supervivencia de los implantes de zirconio podría considerarse muy elevada.
Meta-análisis de estudios que incluyen
datos de éxito de implantes con carga
diferida
Se han seleccionado los tres estudios
en los que se reportan datos sobre la
eficacia de los implantes de zirconio
cuando se ha llevado a cabo un procedimiento de carga diferida. El objetivo de
este análisis adicional es llevar a cabo un
meta-análisis del porcentaje de éxitos
obtenidos cuando se realizan implantes
de zirconio con carga diferida. En la tabla

5 se recogen los datos correspondientes
a los tamaños del efecto (proporción de
éxito) encontradas para cada estudio así
como sus correspondientes intervalos
de confianza al 95%. Tales tamaños del
efecto fueron transformados y ponderados siguiendo el mismo procedimiento
anteriormente referido para el total del
conjunto de implantes.
Como se aprecia en la tabla 6, según el
modelo de efectos fijos, el porcentaje medio de éxitos para los implantes
de zirconio con carga diferida es del
93.28%, con un intervalo de confianza al
95% cuyos límites inferior y superior son
del 91,10% y 94.96% respectivamente.
No obstante, como pone de manifiesto
el análisis de homogeneidad realizado
(Q=24.36, df= 2, p<0.01) los estudios presentan una considerable heterogeneidad
y estos datos deberían tomarse con precaución. El modelo de efectos aleatorios
indica un porcentaje medio de éxito en
este caso del 91.42%, con un intervalo de
confianza al 95% que va desde una tasa
de éxito del 62.03% a una del 98.58%.
Meta-análisis de estudios que recogen
datos de éxito de implantes con carga
inmediata.
El mismo procedimiento anteriormente
señalado se replicó para el meta-análisis
de aquellos estudios en los que se incluían datos referentes a la tasa de éxito
de los implantes de zirconios en los que
se ha efectuado carga inmediata. En este
caso, el objetivo es conocer el porcentaje medio de éxito cuando el implante de
zirconio se realiza con carga inmediata.
La proporción de éxito para cada estudio
incluido en el análisis, sus intervalos de
confianza, y la ponderación recibida se
presentan en la tabla 7.
En el caso de los cuatro estudios que informan del éxito de los implantes de zirconio con carga inmediata, parece apreciarse una mayor homogeneidad en los
tamaños del efecto (proporciones de éxito) reportados, como confirma en Análisis de Heterogeneidad (Q=5.94, df=3,
p>0.05). Para los implantes con estética
inmediata el porcentaje medio de éxito
sería del 92.26%, con un intervalo de
confianza al 95% cuyos límites inferior y
superior son 87.70% y 95.22% (tabla 8).
En la figura 3, se representa la tasa de supervivencia de los implantes de zirconio
en estética inmediata y carga convencional, seleccionando el resultado de efectos fijos en la carga inmediata y efectos
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aleatorios en carga convencional por ser
lo más correcto.
Los implantes de zirconio realizados
con carga convencional (éxito medio del
93.28% -efectos fijos- y 91.42% -efectos aleatorios-) o con estética inmediata
(92.26% de éxito) presentan porcentajes
medios de éxito muy similares. Sin embargo, las comparaciones deben establecerse con cautela por varias razones. La
heterogeneidad de los datos referidos en
los estudios analizados, especialmente
para tratamientos con carga convencional, dificulta la posibilidad de comparar
con exactitud los resultados obtenidos.
Igualmente, el escaso número de estudios (tan sólo uno de los incluidos en el
análisis) en los que se recojan a la vez datos sobre las frecuencias de éxito y fracaso para carga diferida y estética inmediata hace que no sea posible establecer una
comparación más precisa.
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DISCUSIÓN

22

Se formularon dos preguntas PICO. Una
primera que da respuesta a la determinación de la supervivencia de un total de
1027 implantes de zirconio colocados en
504 pacientes.
La segunda pregunta que se realizó, fue
determinar la influencia en la supervivencia de los implantes de zirconio, al realizar estética inmediata o bien convencional, efectuándose con el mismo número
de pacientes y de implantes señalados
con anterioridad aunque diferenciando
entre los 778 implantes que se cargaron
de forma convencional y los 249 que se
cargaron de forma inmediata.
El análisis de los datos mostró una supervivencia alta en los implantes de zirconio
con un éxito global del 90,34%.
Andreiotelli y cols (5) realizaron una revisión sistemática para estudiar si los implantes cerámicos eran una alternativa a
los implantes de zirconio. En este artículo
se incluyeron artículos relevantes, escritos
en Inglés, francés y alemán y donde no se
pudo realizar un meta-análisis por la gran
heterogeneidad de los estudios incluidos.
En el artículo de Oliva y cols. (20) en 2007,
se realizó un estudio con 100 implantes
en 36 pacientes, el porcentaje de éxito
de los implantes de zirconio fue del 98%.
Este estudio se amplió a 831 implantes en
378 pacientes tres años después y se ha
incluido en la tabla de análisis.
Si hacemos mención a los estudios de
caso, Kohal y cols (21) presentaron un
caso de implantes de zirconio, en el cual

se colocó un implante de zirconio para
reemplazar un incisivo central superior
izquierdo y después de 7 meses el implante se mantenía en boca perfectamente. En el caso de Pirker y cols. (22) en
2008, colocaron un implante de zirconio
que fue cargado a los 4 meses y con un
período de seguimiento de 2 años; el paciente presentaba gran estabilidad del
implante, y no existían cambios a nivel
óseo, ni presentaba sangrado ni profundidad de sondaje. Oliva y cols. (23) en
2008 publicaron el primer caso clínico
de implantes de zirconio tipo CeraRoot
tipo 14 diseñado especialmente para reemplazar un primer premolar superior;
dos meses después de su colocación se
observó que el implante cumplía criterios
de éxito tales como la no existencia de
inflamación, sangrado o profundidad de
sondaje. Estos mismos autores, también
en 2008 (24) colocaron dos implantes
para el reemplazo de los dos incisivos
centrales superiores y con un período de
seguimiento de un año observaron que
los implantes tenían un porcentaje de
éxito o supervivencia del 100%.
Aydin y cols. (25) en 2010 presentaron un
caso clínico de un implante de zirconio en
un paciente que solicitaba el reemplazo
de un incisivo central superior izquierdo y
después de un seguimiento de 6 meses se
observó que dicho implante estaba perfectamente osteointegrado. Y por último
Nevins y cols. (1) en 2010, publicaron un artículo en el cual colocaron dos implantes de
zirconio, en un paciente en la zona posterior del maxilar y después de seis meses se
observó radiográficamente que el implante
permanecía en boca de forma exitosa y sin
la presencia de efectos adversos.
La supervivencia o éxito de los implantes
de zirconio que muestra la bibliografía es
alta, al igual que los resultados que mostramos, aunque es importante señalar
que no son comparables los resultados
que ofrecen los estudios de caso a los
estudios incluidos en nuestra revisión. De
todas maneras, son necesarios más estudios clínicos controlados, preferiblemente con un período de seguimiento a largo
plazo para determinar que los implantes
de zirconio puedan ser una alternativa
seria a los implantes de titanio.
En relación a la pregunta número dos, la
cual hace mención al tipo de carga realizada en los implantes de zirconio, diferenciando claramente en estética inmediata o convencional según los protocolos
mostrados en la tabla 1, los implantes de

zirconio realizados con carga diferida
(éxito medio del 93.28% -efectos fijos- y
91.42% -efectos aleatorios-) o con estética inmediata (92.26% de éxito) presentan
porcentajes medios de éxito muy similares. No podemos hacer mención a alguna
revisión sistemática o meta-análisis sobre
este tema, pero sí decir que los estudios
a comparar que se han utilizado pueden
considerarse escasos para determinar
que la carga convencional o bien la estética inmediata sea mejor en estos casos.
En el caso de los implantes de titanio nos
encontramos estudios que comparan la
carga inmediata con la carga convencional. En el caso de autores como Schincaglia y cols. (26) obtuvieron unos buenos
resultados con carga inmediata y lo recomiendan como una opción de tratamiento. Crespi y cols. (27) obtuvieron unos
buenos resultados en restauraciones inmediatas de implantes dentales colocados en alveolos postextracción donde su
porcentaje de éxito fueron comparables
a los obtenidos en grupos de carga convencional. Otro de los artículos de interés
es la revisión sistemática y meta-análisis
realizado por Atieh y cols. (19) donde la
conclusión que obtuvieron de los implantes cargados de forma inmediata fue que
tienen unos resultados óptimos y un porcentaje de supervivencia alto.
Todos estos autores discrepan con el
estudio realizado por Susarla y cols (28),
que con una muestra de estudio de 677
pacientes y 2349 implantes cargados de
forma convencional y 178 pacientes con
477 implantes cargados de forma inmediata, obtuvieron una probabilidad de 2,7
veces mayor de fracaso en un año de los
implantes cargados de forma inmediata en comparación con los cargados de
forma diferida. Es decir, aunque la carga
inmediata se realiza rutinariamente y el
éxito de los implantes es alto, hay que
tener en cuenta que el fracaso es mayor
que para los implantes cargados de forma convencional.
Después de esta aclaración es importante señalar que si observamos nuestros
estudios incluidos en la tabla, en el caso
de Oliva y cols. (13), los implantes que fracasaron más del 90% ocurrió en el primer
año después de su colocación. Probablemente la carga temprana de éstos implantes puede jugar un papel importante
en el fracaso. Y en el caso de Cannizzaro y
cols. (16), realizaron una comparación entre dos grupos de implantes cargados de
forma inmediata con la diferencia de que
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necesarios más estudios relacionados con
la superficies de estos implantes.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos,
se pueden enunciar las siguientes conclusiones:
1. Los implantes de zirconio presentan un
alto porcentaje de supervivencia siendo de 90,34%.

2. Los resultados obtenidos en la tasa de
supervivencia de los implantes de zirconio realizando estética inmediata o
carga convencional son muy similares,
siendo ligeramente superiores los de
estética inmediata con un porcentaje
de diferencia entre ambos de 0,84%.

TABLAS.

Tabla 1.- Publicaciones incluidas en el estudio meta-analítico.
Autor

Nº
pacientes

Nº
implantes

Edad

Sexo

Carga
diferida

Carga
inmediata

Localización

Éxito
Supervivencia

Time

137 (133
exito 4
fracaso)

192 MX ANT 305
MX POST 59 MD
ANT 275 MD POST

95%

2-5
años

Oliva 2010
(13)

378

831

48

227M
151H

694 (656
exito 38
fracaso)

Blaschke
2006 (14)

34

66

NM

NM

66 (1
fracaso)

0

NM

98%

2-5
años

Borgonovo
2011 (15)

16

26

54

1M
15H

0

26 (24 éxito
2 fracaso)

22 mx post 4 md
post

91,6%

2
años

Cannizaro
2010 (16)

40

40

39

23M
17H

0

40 (5
fracaso)

16 mx ant
13mxpost 2mdant
9mdpost

87,5%

1 año

Borgonovo
2010 (17)

18

46

NM

NM

0

46 (5
fracaso)

30mx ant
14mxpost 2mdant

89%

2
años

Pirker
2009 (18)

18

18

42

8M
10H

18 (7
fracaso)

0

NM

61%

2.5
años
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en un grupo existían contactos oclusales
y en el otro no. No se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos.
Autores como Akagawa y cols (29), publicaron un estudio en el que se colocaron
implantes Y-PSZ en premolares y molares
mandibulares en monos y se restauraron con distintos tipos de carga (coronas
unitarias, unión diente-implante y unión
implante-implante). Los animales fueron
sacrificados después de 12 y 24 meses.
La hipótesis de los autores fue que influye
el momento en el que se realiza la carga y
el tipo de carga realizado en el contacto
hueso-implante. El grupo de coronas unitarias mostró un contacto hueso-implante
menor que los otros dos grupos.
Acorde a otros estudios presentados en la
literatura, y a pesar de los excelentes resultados mostrados, los implantes de zirconio no pueden ser recomendados como
tratamiento de elección por la escasez de
estudios histológicos en humanos y clínicos con un periodo de seguimiento mayor
a 5 años e incluso en nuestra opinión son
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Tabla 2.- Definiciones de los tipos de evidencia creados por la Agencia Americana de la
Política de Cuidados de Salud y Estudios (5,19).
Estamentos de evidencia
Ia: evidencia obtenida de un meta- análisis de un estudio randomizado controlado
Ib: evidencia obtenida de por lo menos un estudio randomizado controlado
IIa: evidencia obtenida de por lo menos un estudio controlado bien diseñado sin randomización
IIb: evidencia obtenida de por lo menos otro tipo de estudio semi-experimental bien diseñado
III: evidencia obtenida de estudios no experimentales bien diseñados, como estudios comparativos, correlación de estudios y estudios de caso.
IV: evidencia obtenida de artículos realizados por un comité de expertos u opiniones y/o experiencias clínicas
de autoridades respetadas.

Tabla 3. Tamaño del efecto (proporciones), intervalo de confianza, error estándar del
tamaño del efecto y ponderación (inversa de la varianza) para los estudios seleccionados.
Estudio

n
k
ESp
(implantes) (éxito) (proporc. éxit)

95% CI para ESp
LL

ESl

SEl

wl

ESl* wl
116.96

UL

Oliva 2010

831

789

0.95

0.93

0.96

2.93

0.16

39.88

Blaschke 2006

66

65

0.98

0.92

0.99

4.17

1.01

0.98

4.11

Cannizaro 2010

40

35

0.87

0.74

0.94

1.95

0.48

4.38

8.51

Borgonovo 2010

46

41

0.89

0.77

0.95

2.10

0.47

4.46

9.38

Pirker 2009

18

11

0.61

0.39

0.80

0.45

0.48

4.28

1.93

Borgonovo 2011

26

24

0.92

0.76

0.98

2.48

0.74

1.85

4.59

Tabla 4. Resultados del meta-análisis sobre proporción de éxitos en el tratamiento (en
paréntesis, transformación de valores logarítmicos en proporciones)
Modelo

Mean ESlogit

Efectos fijos
Efectos aleatorios
**p<.000

95% CI para Mean ESlogit
LL

SEMeanESl

Z

Q

UL

(df=5)

2.60 (0.9312) 2.34 (0.9125)

2.87 (0.9463)

0.13

19.47**

2.23 (0.9034) 1.34 (0.7927)

3.13 (0.9581)

0.46

4.89**

25.59**

Tabla 5. Tamaño del efecto (proporciones), intervalo de confianza, error estándar del
tamaño del efecto y ponderación (inversa de la varianza) para los estudios que informan del éxito de los tratamientos con carga diferida.
Estudio

n (implantes) k (éxito) ESp (proporc. éxit)

95% CI para ESp
LL

ESl

SEl

wl

ESl* wl

UL

Oliva 2010

694

656

0.94

0.93

0.96

2.85

0.17

35.92 102.32

Blaschke 2006

66

65

0.98

0.92

0.99

4.17

1.01

0.98

4.11

Pirker 2009

18

11

0.61

0.39

0.80

0.45 0.48

4.28

1.93

Tabla 6. Resultados del meta-análisis sobre proporción de éxitos en el tratamiento (en
paréntesis, transformación de valores logarítmicos en proporciones) para tratamientos
con carga diferida.
Mean ESlogit

Modelo
Efectos fijos
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Efectos aleatorios
**p<.000*p<.05
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95% CI para Mean ESlogit

SEMeanESl

Z

Q

LL

UL

(df=3)

2.63 (0.9328)

2.32 (0.9110)

2.94 (0.9496)

0.15

16.88**

2.37 (0.9142)

0.49 (0.6203)

4.24 (0.9858)

0.95

2.47**

24.36**

Tabla 7. Tamaño del efecto (proporciones), intervalo de confianza, error estándar del
tamaño del efecto y ponderación (inversa de la varianza) para los estudios que informan
del éxito de los tratamientos con carga inmediata.
95% CI para ESp
ESp
(proporc. éxit)
LL
UL

SEl

wl

ESl* wl

3.50

0.51

3.88

13.61

1.95

0.48

4.38

8.51

0.95

2.10

0.47

4.46

9.38

0.98

2.48

0.74

1.85

4.59

n
(implantes)

k
(éxito)

Oliva 2010

137

133

0.97

0.93

0.99

Cannizaro 2010

40

35

0.87

0.74

0.94

Borgonovo 2010

46

41

0.89

0.77

Borgonovo 2011

26

24

0.92

0.76

Estudio

ESl
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Tabla 8. Resultados del meta-análisis sobre proporción de éxitos en el tratamiento (en
paréntesis, transformación de valores logarítmicos en proporciones) para tratamientos con estética inmediata.
Modelo
Efectos fijos
Efectos aleatorios
**p<.000; *p<.05

FIGURAS.

Figura 1.- Metodología para la selección
de las publicaciones.
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EXTRACCIÓN, IMPLANTE Y CIRUGÍA

DE TEJIDOS BLANDOS EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO
Dr. Leonardo Allasia Conrero

INTRODUCCIÓN
Realizar la extracción y colocar el
implante en el mismo momento, es
una técnica que se viene realizando
hace años con excelentes resultados,
siempre que se respeten sus indicaciones. Si a todo esto le sumamos
en el mismo momento el manejo de
tejidos blandos, nos encontramos en
una situación de tratamiento ideal;
ya que estos tejidos blandos que rodean el implante forman un surco peri-implantario importantísimo para
nuestra estética final.
PALABRAS CLAVES

IMPRESIONES

Implante inmediato, implante cónico,
tapa de cicatrización individualizada,
TSM resina acetálica.

DESARROLLO
La condición imprescindible para la
implantación inmediata, es que la
pieza dentaria no tenga proceso infeccioso, ni sospecha de ello. Luego
procedemos a realizar la extracción
de la pieza dentaria, con una incisión
intrasurcular con una pequeña liberadora por vestibular en mesial y distal
de dicha zona.; La intervención debe
ser totalmente atraumática y un exhaustivo curetaje, comprobando la
integridad de las paredes óseas del
alveolo, que haya solución de continuidad. Automáticamente procedemos a colocar el implante.
La guía de colocación nos la deja el
lecho alveolar post extracción y si
los condicionantes anatómicos lo
permiten, profundizamos más allá
del ápice para mejorar así la fijación
primaria.
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Fig.1
Sistema TMI con sus diámetros 3.3 -3.7- 4.2- 4.7- 5.2 -6.2

Fig. 2
Misma forma del implante con la raíz.

El implante inmediato nos brinda una
serie de ventajas como:
• Limitar la reabsorción post operatoria.
• Combina la cicatrización post-operatoria con la fase de cicatrización ósea.
• Evitamos taladrar la cortical que
es el momento en el que se produce calor.
• Simplificamos la técnica quirúrgica.
• Nos permite colocar el implante
en una posición correcta igual que
el diente ausente, aumentando la
longitud útil y la superficie de contacto con el hueso.
• Nos ayuda a conservar la encía insertada que tenemos alrededor del
diente.

CASOS CLÍNICOS

Fig. 4 Pac. 39 años con reabsorción radicular pre-operatorio.

Fig. 5 Rx pre-operatorio.

Fig.3 Tapa de cicatrización
individualizada
para cada caso.

Fig. 6 Rx post implante
inmediato.

Fig. 7 Implante recién colocado 1,5 mm fuera, por ser
técnica semi-sumergida.

Fig. 8 Tapa de cicatrización individualizada TSM Acetal, tallada y atornillada sobre el implante.

Divulgación Científica

Fig. 14 Corona cerámica en 11 y 21 a los 60 días.

Fig. 10 El mismo diente es cortada la corona y usada
como provisional.

Fig. 15 Rx post op- el día del cementado.

Fig. 11 A los 45 días retiramos la tapa y observamos
el surco peri-implantario correctamente conformado
(obsérvese la arquitectura gingival) vertiente externa y vertiente interna.

Fig. 16 Como llega el paciente, observar la anatomía
gingival.

BIBLIOGRAFÍA
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CONCLUSIÓN
Esta técnica nos permite una cicatrización ósea más rápida debido a la
mayor vascularización de la zona y
la técnica quirúrgica simplificada (no
hay calentamiento del hueso).
Con implantes cilíndricos tradicionales, generalmente habría que colocar
injerto de hueso, en cambio con el
sistema TMI Implant por su forma
cónica y sus diámetros, estudiados
en base a muestras de mediciones
de las correspondientes piezas dentarias.
Logrando además realizar la segunda cirugía, la de los tejidos blandos,
en el mismo momento, acortamos los
tiempos de seis a nueve meses a 45
días, resulta pues, muy beneficioso
para nuestros pacientes.
Con esto ofrecemos una ventaja psicológica no prolongando inútilmente
la duración del tratamiento total.
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Fig. 9 sutura por M y D.

Fig. 17 Control a 1 año, observar la misma anatomía
gingival y los espacios ínter-dentarios con ausencia
total de triángulos negros.
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PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS CON EASY LINK

UN SISTEMA NOVEDOSO QUE APORTA SOLUCIONES PRÁCTICAS.
Dr. JESÚS TOBOSO RAMÓN 1
Dra. María Toboso García2
Dra. Alejandra Toboso García3

INTRODUCCIÓN.
En las rehabilitaciones con prótesis dentales, aplicando los recursos conocidos
de la implantología normalmente nos
marcamos varios objetivos:
1º Devolver la función masticatoria al
paciente.
2º Conseguir una estética satisfactoria.
3º Obtener resultados fonéticos y funcionales adecuados.
4º Diseñar prótesis de fácil mantenimiento planificando una higiene y limpieza cómoda y práctica, que permita una buena salud gingival.
Para satisfacer los objetivos previstos y
las expectativas de nuestros pacientes
disponemos de recursos que nos permitirán efectuar:
• prótesis fijas,
• prótesis removibles,
• prótesis fijas para el paciente pero removibles para el odontólogo (por ejemplo, atornilladas).
Cuando barajamos todas las alternativas
terapéuticas a veces nos vemos forzados
a renunciar a algunas de las ventajas de
las prótesis cementadas o atornilladas
valorando aspectos muy importantes
como son la estética y la reversibilidad.
Easy Link es un recurso que, utilizando
un “sistema de fijación encapsulado”, nos
permite realizar la mayoría de las prótesis de nuestros pacientes con el resultado de “fijo para el paciente pero reversible para el odontólogo”.
Easy Link es un procedimiento compatible con diversos sistemas y, además, permite compensar ciertos disparalelismos
entre implantes.

IMPRESIONES

MATERIAL Y MÉTODOS.
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Los diferentes procedimientos de trabajo de Easy Link nos proporcionarán
la posibilidad de conseguir todo tipo de
prótesis dentales (arcadas completas,
cuadrantes, tramos pequeños, etc.) y
combinar muchos materiales odontológicos, así como tecnologías avanzadas
o clásicas.
El elemento básico de Easy Link está
formado por dos partes:

Figura 2. Prótesis ceramo-metálica
retenida con Easy Link.

Figura 3. Estética perfecta sin chimeneas y reversible.

Figura 1. Implante conectado con pilar esférico.

1ª.-“El pilar esférico” (figura 1) conectado
al implante a modo de “interfase”: permanecerá solidaria al implante en la
boca del paciente y ofrecerá una esfera para obtener una retención efectiva
de la prótesis y un círculo donde está
previsto que acople su complemento.
2ª.- La otra parte, se denomina “conjunto
retentivo” (figura 12) y conformará la
prótesis, siendo imprescindible un ajuste preciso entre ambas partes con el fin
de formar una cápsula estanca, donde
no se puedan acumular residuos.
El punto de encuentro entre las dos partes en el Easy Link estándar es una plata-

forma circular cuya ubicación podemos
planificar, ya que disponemos de diferentes alturas de tramo gingival (figuras 10 y
11) que modelará el perfil de emergencia.
Es muy importante, la correcta planificación del punto de encuentro de los dos
círculos (el del implante y el de la prótesis),
que normalmente se recomienda situarlo
paragingivalmente, con el fin de facilitar el
mantenimiento, la higiene y la estética.
Para conseguir una prótesis con un resultado adecuado disponemos de tres alternativas de elaboración:
1º Utilizando material prefabricado mecanizado.

Figura 5. Refuerzo metálico. Estructura protésica.
Figura 4. Control 2 años en función.

Figura 7. Prótesis preparada
para incorporar los retenedores
por la técnica de rebase.

Figura 6. Elementos prefabricados individualizados.

Figura 8. Sistema de rescate.
Extractor con cable de acero.

Figura 9. Retenedores prefabricados

1
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona. Doctor en Odontología por la Universidad Iberoamericana Santo Domingo RD. Miembro activo
de ICOI.
2
Licenciada en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.
3
Licenciada en Odontología por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
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2º Con procedimientos CAD-CAM.
3º Aplicando sistemas clásicos de calcinables y colados.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Actualmente, con el avance de la ciencia
y la tecnología, los implantes dentales se
han convertido en una gran solución para
los pacientes con ausencias dentales.
Hace varias décadas solo podíamos conformarnos con parciales y completas removibles. Hoy somos capaces de ofrecer
mayor calidad y cubrir las expectativas de
los pacientes con mayor eficacia. El sistema de elaboración de prótesis dental
Easy Link nos aporta evidentes ventajas
que hasta hoy nunca había sido posible reunir en una prótesis sobre implantes.

Figura 10. Diferentes opciones en altura para el espacio biológico.

Figura 11. Diferentes opciones
en altura para el espacio
biológico.

Figura 13. Técnica de estructura
cementada a prefabricado.

Figura 14. Estética perfecta sin
chimeneas y reversible.

Figura 16. Control de ajustes, higiene y mantenimiento.
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Aplicando el sistema de prótesis dental
“Easy Link”, obtenemos unas prótesis con
la estética de las cementadas y la reversibilidad de las atornilladas evitando los
inconvenientes que habitualmente acompañan a estas prótesis tradicionales.
En Easy Link no se utilizan tornillos que
puedan aflojarse. Carece de chimeneas,
que suponen puntos débiles. No se utilizan
cementos. Está demostrado que no retirar efectivamente el exceso de cemento,
lo cual se hace complicado en ocasiones,
es la causa del 31 % de las periimplantitis.
Con Easy Link conseguimos “ajuste pasivo” (sobre todo y fácilmente utilizando
elementos prefabricados individualizados) (figura 6), elaborando sobre estos
elementos las estructuras protésicas (figura 5) deseadas, y eliminando las tensiones en nuestras prótesis implantosoportadas que son siempre un inconveniente.
Easy Link tiene capacidad de compensar
disparalelismos entre implantes, siendo
posible conseguir un ajuste estanco para
los sistemas retentivos en múltiples implantes simultáneamente, y de ese modo,
no entrarán residuos en las prótesis.
En las prótesis realizadas con Easy Link
se consigue un resultado de prótesis
fija para el paciente pero reversible para
el odontólogo. Hay varias alternativas
para diseñar la estrategia de rescate,
siendo una de las más recomendables la
incorporación de un tubo (figura 8) a las
prótesis, por donde se puede hacer pasar
un cable de acero para aplicar un sistema
extractor muy conocido en odontología.
El diseño protésico debe responder al
clásico de prótesis fija: solo se debe preveer la retirada de la prótesis para una
modificación o reparación de la misma.
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PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Y USUARIOS VS CLINICAS DENTALES

Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

T

al y como hemos informado
en el Colegio a través de una
reciente circular, la Consejería
de
Industria,
Turismo,
Empresa e Innovación nos ha
comunicado un informe jurídico emitido
a solicitud de este Colegio, en relación
con la aplicación a las consultas dentales
de la legislación sobre consumidores
y usuarios, y más concretamente si
son exigibles a las mismas la tenencia
de hojas de reclamaciones y listas de
precios exhibidas al público.
Dicho informe se ha solapado en el tiempo con la publicación por parte de la Comunidad Autónoma de un Decreto sobre
sistema unificado de reclamaciones en
materia de consumidores y usuarios, decreto 3/2014 de fecha 31 de enero.

IMPRESIONES

La importancia de esta nueva normativa es importante por cuanto viene a
reconocer de forma expresa que somos
los Colegios Profesionales quienes tenemos la competencia exclusiva para
ejercer la potestad sancionadora sobre
las consultas dentales de nuestros co-
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legiados en materia de consumidores y
usuarios, y consecuentemente, los Inspectores de Consumo de la CARM carecen de competencia funcional para poder inspeccionar las clínicas dentales y
abrir expedientes sancionadores, entre
otras materias, respecto a la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamaciones. Desde que estoy en la Asesoría
Jurídica del Colegio no han sido muchas
las sanciones por no disponer de hojas
de reclamaciones o de cartel anunciador
al público de la existencia de las mismas,
pero sí han sido muchas las consultas recibidas al respecto.
Con la nueva normativa ha quedado derogada la normativa de 1999 que regulaba las hojas de reclamaciones y que
servía de base jurídica a los Inspectores
para exigir dichas hojas de reclamaciones y denunciar su falta. Incluso con la
legislación anterior desde el Colegio
considerábamos que la normativa sobre
protección de Consumidores y Usuarios
no era de aplicación a los Profesionales
Liberales. A partir de ahora la cuestión
está resuelta.

Sin embargo, ni el informe jurídico emitido por la Consejería ni la nueva norma
deben alejarnos de la realidad y llevarnos
a pensar que los pacientes de las clínicas
dejan de estar amparados por la normativa sobre consumidores y usuarios. En
realidad lo que desde este Colegio entendemos es que la tutela de los derechos
de los pacientes debe ejercerse desde el
propio Colegio, ya a través de la comisión
deontológica o desde los órganos de mediación que en el futuro se puedan crear.
Así mismo, y de conformidad con la
nueva normativa, es preciso que el
Colegio disponga de un procedimiento
propio para llevar a cabo la tutela eficaz de los derechos de los pacientes;
por tal motivo, y para facilitar el acceso de estos al Colegio, en la próxima
Asamblea se va a discutir, y en su caso
aprobar, un modelo nuevo de hojas de
reclamación que sean propias y exclusivas de las clínicas dentales, pues
entendemos que este es uno de los
pilares sobre los que debe fundarse la
nueva proyección que el Colegio debe
ofrecer a la sociedad.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MURCIA NOMBRA
COLEGIADO DE HONOR AL COLEGIO DE DENTISTAS
DISCURSO DE RECEPCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DEL COLEGIO DE
MÉDICOS DE MURCIA
Estimados compañeros y amigos, buenas
noches a todos:
Solo quienes nos dedicamos a sanar sabemos que las peculiaridades de nuestra
profesión puede depararnos, en cuanto
a la valoración de nuestro trabajo, inesperadas sorpresas. A veces pueden
hacernos hacer sentir la más elevada
satisfacción, y otras, por el contrario,
hacernos objeto de una honda ingratitud.
La apreciación de las profesiones sanitarias sufre esa acusada volatilidad, ya que,
como sabemos, no siempre disfrutan del
reconocimiento social debido.
Ante la constatación de este hecho, no
podemos más que seguir obedeciendo a
los principios que guían nuestra praxis:
aplicar todo el saber del que disponemos
para devolver la salud a nuestros pacientes, a la vez que atendemos los preceptos
éticos que son para todos de obligado
cumplimiento.
Sin embargo, son los colegios profesionales los que tienen el cometido de
organizar la acción colectiva. Los proyectos que el gremio concibe para que la
sociedad en su conjunto se beneficie de
una atención de la mayor calidad, son una
alta responsabilidad que recae en las instituciones colegiales. El diálogo con las
Administraciones es fundamental para
lograr dichos fines. Doble es, por lo tanto,
la razón de ser de los Colegios: mejorar
las condiciones laborales de sus colegiados y velar por que la población disfrute
de unas condiciones sanitarias acordes
con el nivel de desarrollo que en este país
hemos alcanzado.

Otra función primordial de los Colegios
es la formación continuada, ya que es
un deber inexcusable para todos los
trabajadores de la Sanidad, sobre todo
ahora que los avances científicos, afortunadamente, son constantes. Esta una
vertiente basal de la profesión, junto con
el dogma hipocrático al que antes aludía.
Ambos se circunscriben al ámbito más
personal del ejercicio profesional.
Pero esta labor no es en absoluto fácil.
Todo lo contrario. Hay innúmeras circunstancias de variada índole que transforman la gestión que ejercemos desde los
colegios sanitarios en luchas titánicas.
Esta imagen creo que es bastante descriptiva, plástica me atrevería a decir,
porque en ocasiones tenemos que enfrentarnos a situaciones, corporaciones,
incluso leyes –por qué no decirlo-… ante
las cuales nuestras fuerzas son insuficientes y nos vemos en clara desventaja
para combatirlas.
Por este motivo, el reconocimiento con
el que nos distingue el Iltre. Colegio de
Médicos con la entrega de su Medalla de
Oro, me llena de una profunda alegría. Por
un lado, porque procede de compañeros
con los que nos unen numerosos vínculos
de naturaleza diversa; y también porque
está basado en una experiencia institucional muy similar a la nuestra.
En nombre de todos los profesionales a
los que tengo el orgullo de representar,
os doy las gracias. Os puedo asegurar
que pocas distinciones hemos recibido
con tanto agrado.
Muchas gracias a todos.
Dr. Óscar Castro Reino
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El pasado 23 de marzo, en la Asamblea
General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia,
celebrada en la Sede del mismo, se decidió en votación y por unanimidad de los
presentes conceder el Nombramiento
de Colegiado de Honor, con emblema de
oro, al Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de
Murcia.
Este reconocimiento es consecuencia
de las sinergias que existen entre ambas instituciones colegiales, que se ven
reflejadas en las frecuentes acciones de
colaboración en beneficio de la salud de
los murcianos.
El galardón se entregó el día 19 de junio,
en el transcurso de las actividades organizadas para celebrar la festividad de
todos los médicos, la Virgen del Perpetuo
Socorro.

35

Humanidades

QUE NO TE LA PEGUEN
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
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DENTÓPOLIS

Juan Ruiz Parra

LAS DENTADURAS APUESTAN
POR EL TRANSPORTE PÚBLICO

Cuenta La Verdad de 18-9-2013 que hace
unos años fue abandonada en la Línea 30
de Latbus una prótesis removible. Según
hace constar con gracia el periodista, alguien “se hizo entender a pesar de la boca
desdentada” y la reclamó pasados unos
días. No se aclara si para la devolución se
le exigió una descripción del objeto –la
escucha habría requerido la paciencia de
Job- ni si aquella persona logró sobrevivir
a base de potitos y zumos, o si su despiste solo le permitió advertir la pérdida
cuando se disponía a hincarle el diente
a un trozo de turrón. La empresa de autobuses tiene por costumbre donar los
objetos encontrados a Jesús Abandonado pasados cinco meses de su hallazgo.
No es mal regalo para los tiempos que
corren.

“SEXO A CAMBIO
DE UN BUEN REPORTAJE”

IMPRESIONES

“Una periodista del Sunday Times llegó
a mantener relaciones sexuales con el
fin de obtener material para elaborar un
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reportaje. La mujer, cuya identidad no ha
sido desvelada, preparaba un trabajo sobre la ablación femenina y contactó con
un dentista, Omar Addow, para que realizase esa operación a una sobrina. En la
grabación con cámara oculta, se ve cómo
el odontólogo se niega a hacerlo pero,
una hora después de retirarse a otra habitación con la periodista, supuestamente para acostarse con ella, accede. <<Lo
haré por ti. Entre tú y yo y Alá solamente>>, dice. Ahora, Addow está acusado de
realizar un examen médico a la mujer sin
haberlo registrado y de planificar la ablación genital de dos jóvenes. En cuanto a lo
del sexo, no hay cargos” (Arantza Furundarena. La Verdad 28-8-2013).

¿ESTRÉS LABORAL
EN LAS CONSULTAS YANKIS?

En La Verdad de 4-X-2013 se narra el patinazo mental de Miriam Carey, una higienista dental norteamericana que intentó
llegar con su coche hasta la sala de estar

de la Casa Blanca. Efectivos del servicio
secreto, encargado de la seguridad del
presidente, cortaron el paso del flamante
Lexus cuando se disponía a intercambiar
unas palabras con Obama sin haber pedido cita previa. Los motivos que albergaba
no quedaron esclarecidos, pero se hablaba de que pretendía hablar íntimamente
con el mandamás para exponerle su visión sobre el mundo y quizá preguntarle
por la familia. Vamos, nada concreto. Alguien que la conocía aseguró que la Sra.
Carey tenía delirios de grandeza y que
la despidieron de la clínica dental donde
trabajaba porque se empecinó en estacionar su coche en el aparcamiento reservado a minusválidos. La cosa no acabó
bien para ella, pues murió a consecuencia
de los disparos que recibió durante la
persecución.

BALNEARIOS DENTALES

Un reportaje del especial de Salud de La
Verdad de 16-1-2011 versa sobre el miedo

Humanidades

DAMNIFICADOS DE
“ÁGUILA ROJA”

Los guionistas de la serie “Águila Roja”
recibieron la indicación de que los personajes debían intercambiarse más tortazos que palabras, por aquello de satisfacer los gustos del espectador medio.
En consecuencia, el gasto en litros de
betadine y kilómetros de vendas pusieron los números más rojos que el propio
protagonista y estresaron al contable,

quien dio la voz de alarma. La necesidad
de comprar gallinas para localizar tras
los ensayos los trozos de dientes saltados por los aires, también contribuyó lo
suyo. Fue por esto que los productores,
para frenar la hemorragia –esta vez de
dinero, no la de las heridas de los actores-, decidieron buscar el valor añadido
en el proceso de casting.
De este modo, nos enteramos por XLSemanal de 17-XI-2013 que los padres de
Guilermo Campra, el hijo en la ficción de
Águila Roja, son dentistas. Quizá fuera
casualidad, pero el asunto da que pensar.
Con consulta en Barcelona, al parecer se

turnan para estar con el polluelo en Madrid durante los ensayos. No hay ninguna
especificación en la entrevista dada por
la pequeña rapaz de si padre y madre,
alternativamente, levantan una consulta
dental de campaña mientras se rueda, o
si han suscrito un contrato con tarifa plana con la productora para las reconstrucciones dentales. Lo que sí es presumible,
o al menos a mí me lo parece, es que los
extras se dejarán zumbar más tranquilos
si saben que hay un profesional bien visible que reintegrará los fragmentos de
sus incisivos, casi al instante, a su lugar
de procedencia.

IMPRESIONES

que afecta a más del 15% de la población:
la odontofobia. Como cada vez estamos
en una cultura más y más visual, televisiva o como se la quiera llamar, quizá tanto como nuestras propias experiencias
cuentan los alaridos de terror que, con
efectos pretendidamente dramáticos,
se introducen como banda sonora en el
guion de las películas cuando aparece en
escena el dentista. Quién sabe. El caso es
que a pesar del giro copernicano que están dando los tratamientos, el miedo al
sonido del torno, las náuseas ante el olor
de ciertas sustancias… -sin contar el tirón a destiempo que algún desmañado
pudo dar en alguna oportunidad- hacen
que muchas personas suden tinta china
ante la idea de tener que sentarse en el
sillón.
Como el mal parece tener carácter universal, una vez más EE.UU. acude en
ayuda de todo el mundo, sin más interés,
faltaría más, de que la paz reine en nuestras vidas. Para lograrlo, este país paternal lidera la corriente de instalar Spa
en las consultas (se ha creado incluso la
Asociación Dental Spa). “Aromaterapia,
masajes en los pies mientras el dentista
trabaja con los dientes del paciente…”
son reclamos irresistibles que pueden
provocar en algún descerebrado la tentación de fracturarse voluntariamente
un incisivo para disfrutar de estos placeres celestiales. La relación de sutilezas sigue con decoraciones a base de
fuentes, mosaicos y obras de arte (no
picassos ni chagalles, pues entonces una
obturación costaría un millón de euros);
gafas de vídeo y auriculares para entretener al paciente o el botón dental, mediante el cual el usuario puede parar el
torno a voluntad. La anestesia completa
para arreglar una mínima caries empieza
a extenderse en los edenes clínicos. Con
el insomnio de primavera, quizá acudamos a uno de estos balnearios para hacernos una limpieza de dientes mientras
echamos una cabezadita.
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ESTOMATOSCOPIA
María.

Cristina

El corazón del loco está en la boca; pero la boca del sabio está en
el corazón. (Benjamin Franklin).

Más le vale a un hombre tener la boca cerrada, y que los demás
le crean tonto, que abrirla y que los demás se convenzan de que
lo es. (Pitágoras de Samos)
Isabel.

Juan
Pierde el lobo los dientes, mas no las mientes.

El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada. (Tristan
Bernard)

Sonia
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A nadie le amarga un dulce, aunque tenga otro en la boca.
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Alejandro.
Sonreír es la mejor manera de enseñar los dientes al destino.

Profesión y Prensa

REPERCUSIÓN EN PRENSA ELECCIONES EN
EL CONSEJO DE DENTISTAS DE ESPAÑA
REDACCIÓN MÉDICA

http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-consejo-general-de-dentistas-convocaelecciones-a-todos-los-cargos-del-comite-ejecutivo-6825

RIPOANO

http://www.ripano.eu/news32-2014.pdf

MAXILLARIS

http://www.maxillaris.com/noticia-20140616-Doctor-Oscar-Castro-Reino-nuevo-presidente-del-Consejo-General-de-Dentistas.aspx

GACETA DENTAL

http://www.gacetadental.com/2014/06/oscar-castro-nuevo-presidente-del-consejogeneral-de-dentistas-49695/

YAHOO

https://es.noticias.yahoo.com/%C3%B3scar-castro-reino-presidente-consejo-generalcolegios-dentistas-165412718.html

TELECINCO

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Consejo-General-Colegios-DentistasEspana_0_1811250603.html

EL ECONOMISTA

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/5861530/06/14/Oscar-Castro-Reinonuevo-presidente-del-Consejo-General-de-Colegios-de-Dentistas-de-Espana.html#.
Kku8EhuIulVDlcr

WWW.TEINTERESA.ES

http://www.teinteresa.es/salud/Consejo-General-Colegios-Dentistas-Espana_1_1156095496.html

WWW.INFOSALUS.COM

http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oscar-castro-reino-nuevo-presidenteconsejo-general-colegios-dentistas-espana-20140613185412.html

WWW.EUROPAPRESS.ES
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http://www.europapress.es/buscador.aspx?orden=fecha&buscar=fuentes%2bejecutiv
a&pag=3
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